
          

EXPOSICIÓN
FNAC PLAZA ESPAÑA
Hasta el 25 de NOVIeMBRe

UNIVERSO XAVIER DENEUX
Una exposición para ver y tocar 
Presentamos esta muestra de 12 lámi-
nas de Xavier Deneux, una propuesta 
estética y sensorial de perfiles en relieve 
pensada especialmente para niños y 
niñas pequeños. Las ilustraciones del 
autor francés, de línea simple y moder-
na, tratan los conceptos básicos de una 
manera lúdica y dinámica a través de la 
forma y el tacto. Las obras de Deneux, 
editadas por Combel, son auténticos 
libros de artista, de delicado diseño y ar-
moniosa composición, que prestan es-
pecial atención a los colores. Presentan 
objetos y personajes troquelados que 
encajan cuando cerramos las páginas, 
permitiendo que los pequeños lectores 
jueguen y experimenten tocando distin-
tos relieves y siluetas.
Más información: 

RETROMAÑÍA 2017
“Proyecto MaMe: 20 años jugando 
a las recreativas en tu PC”
martes 7 19:00h
Nuestros invitados, Miguel Ángel 
“ElSemi” Horna (el que fue uno de los   
miembros más activos del proyecto 
MAME) y Daniel Lancha (otro experto en 
MAME), ambos de Zaragoza, nos 
contarán de primera mano el origen y 
evolución de este sistema de emulación 
que comenzó con la idea de preservar 
y documentar el funcionamiento de las 
máquinas recreativas de antaño y que 
con el tiempo se ha convertido en una 
plataforma de emulación de casi cual-
quier sistema de videojuegos. Gracias 
a MAME recrear fielmente los videojue-
gos del pasado es toda una realidad. 
Esta charla se enmarca dentro de las 
actividades de RetroMañía 2017, orga-
nizada por la Asociación RetroAcción, 
y que forma parte de la X Semana de la 

Ingeniería y Arquitectura, organizada por 
distintos centros del Campus Río Ebro 
de la Universidad de Zaragoza.
Más información en:
www.retroaccion.org/retromania-2017

“MEDIA DISTANCIA”
de Clara Járboles
jueves 23 20:00h
Clara Járboles (Zaragoza, 1964)
Se dedica a la docencia, a la escritura y 
al teatro. Es narradora oral desde 1998. 
Ha coordinado numerosos proyectos de 
animación a la lectura y dinamización de 
bibliotecas. Ha publicado dos obras de 
literatura infantil (“El gigante del océano” 
y “Simón, el Parsimonioso”), una obra 
de teatro para niños (“La gata en chan-
cletas”) y un libro de relatos para adultos 
(“Just for Wolf”). “Media distancia” es 
una sátira de la sociedad posmoderna y 
sus aterradoras patologías. Está formado 
por textos independientes (veinticuatro 
relatos) con entidad propia, a la vez que 
forman parte de un mismo cuerpo. El 
libro está a medio camino entre la in-
timidad del yo y los otros, entre lo real 
y lo fantástico, entre la comicidad y la 
desesperanza y, sobre todo, entre la vida 
y la muerte. Tiene mucho de autoficción 
y está plagado de retales y moléculas 
propias. 

22 FESTIVAL DE CINE DE
ZARAGOZA

días 28, 29 y 30 19:00h
Creado en 1986 con el objetivo de difun-
dir y apoyar el trabajo audiovisual de los 
jóvenes productores y realizadores, ade-
más de ser punto de encuentro de todos 
ellos. En los últimos 21 años, el festival 
ha crecido y ahora incluye premios para 
los mejores cortometrajes de ficción y 

animación, largometrajes, cortometrajes 
de escolares de primaria y secundaria, 
así como de centros de formación audio-
visual. Como principio básico, seguimos 
manteniendo nuestra principal definición 
dentro del marco general de los festiva-
les de cine, es decir, somos un festival 
generalista (no temático) y de ciudad. 
El Festival Cine Zaragoza esta con la 
industria audiovisual, con la educación, 
con la sociedad y con la historia. Con 
estos cuatro puntos, queremos que el 
mes de noviembre de cada año (mes 
del FCZ), revisemos el pasado, vivamos 
el presente y por supuesto caminemos 
hacia el futuro.

COCINA CON MYCOOK TOUCH
la manera inteligente de cocinar.
jueves 30 de 17:00h. 19:00h.
Ven a conocer MYCOOK TOUCH, el pri-
mer robot de cocina con conexión Wi-fi 
que interactúa con tu Smartphone o ta-
blet. Mycook Touch cocina por inducción 
hasta 140ºC y tiene acceso a las más de 
4.000 recetas del Club Mycook. Verás 
que con Mycook Touch puedes realizar 
hasta las recetas más difíciles en tan 
sólo un click. Las sesiones tendrán una 
duración de hasta 2h en las que mien-
tras cocinamos te enseñaremos todas 
las funcionalidades del robot, desde 
su manera de cocinar, pasando por su 
conectividad, hasta como hacer la lista 
de la compra de los ingredientes que 
necesites!  Al finalizar la demostración 
podrás conseguir tu Mycook a un precio 
ventajoso.

Fair Saturday es un movimiento global 
de carácter cultural y social desarro-
llado por artistas y organizaciones 
culturales que se celebra el último 
sábado de noviembre de cada año 
apoyando con cada evento a una 
ONG o proyecto social. En Fnac Plaza 
España, el evento del sábado 25 de 
noviembre irá destinado a ayudar a 
ASPACE Aragón.
Maríaconfussion nos traerá la riqueza 
de los ritmos latinos, la energía de la 
percusión y sus palabras.  Este combo 
aragonés cree en la alegría de la músi-
ca. De su talento y de su sensibilidad 
queda constancia en los conciertos y 
en los discos de Maríaconfussion. 

MARÍACONFUSSION 
Actuación en directo.
sábado 25 19:00h
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Síguenos en:

tOdO Pasa eN FNaC | FNaC.es

FNaC PlaZa esPaÑa Coso 25-27, 50003 Zaragoza.
HORaRIOs: Lunes a sábado de 10:00h a 21:30h

FNaC PUeRtO VeNeCIa Paseo del lago. Puerto Venecia Zaragoza.
HORaRIOs: Lunes a sábado de 10:00h a 22:00 h.

Todos los actos tienen lugar en el Fórum de la Fnac. Entrada gratuita. Aforo Limitado.
Consulta NUESTRA PROGRAMACIÓN en www.culturafnac.es

PlaZa esPaÑa ZaRagOZa NOVIeMBRe 2017

22 FESTIVAL DE CINE 
DE ZARAGOZA
días 28, 29 y 30 19:00h
Fnac Plaza españa

tOdO Pasa eN FNaC | FNaC.es

SEBAS PUENTE LETAMENDI
“ESCALINATA”
Jueves 9 20:00h.
Sebas Puente Letamendi es letrista, guitarrista y cantante del grupo de pop Tachenko, con 
quienes ha editado siete discos hasta la fecha, el último de ellos “Misterios de la canción 
ligera” (Limbo Starr, 2017). “Escalinata” (Baile del Sol, 2017) es su segundo poemario, tras “Plus de 
peligrosidad” (Eclipsados, 2014). Es graduado en Historia del Arte.

© Gustaff Choos



LUNES MARTES MIÉRCOLES JUEVES VIERNES SÁBADO DOMINGO

1 2 3 4 5
19:00h CICLO EDUARD 
FERNÁNDEZ
“tres días con la familia”.
De Mar Coll.
Proyección.

18:00h CAJA DE CERILLAS
“el club de lucha”.
De david Fincher. 
Proyección en V.O.S.E. Coloquio 
con miembros de la asociación 
Cultural Caja de Cerillas.

19:30h “LUZANDO”
De Paco Peñarroya.
Presentación del libro con laura 
Pérez, editora, y el autor.

19:00h CICLO EDUARD 
FERNÁNDEZ
“luna caliente”.
De Vicente aranda.
Proyección.

CERRADO

6 7 8 9 10 11 12
19:00h CICLO EDUARD 
FERNÁNDEZ
“la Mosquitera”.
De agustí Vila.
Proyección.

19:00h RETROMAÑÍA 2017
“Proyecto MaMe: 20 años 
jugando a las recreativas en tu 
PC”.
Charla con Miguel Ángel “el semi” 
Horna y daniel “Chui” lancha. 

19:00h CICLO EDUARD 
FERNÁNDEZ
“gente en sitios”.
De Juan Cavestany.
Proyección.

20:00h SEBAS PUENTE 
LETAMENDI
“escalinata”. Presentación del libro 
con Jesús Jiménez domínguez, 
david Mayor y el autor.

19:00h “EL DÍA qUE EL 
OCéANO TE MIRE A LOS 
OJOS”
De dulcinea (Paola Calasanz). 
Encuentro con la autora. 

19:00h CICLO EDUARD 
FERNÁNDEZ
“lejos del mar”.
De Imanol Uribe.
Proyección.

CERRADO

13 14 15 16 17 18 19
19:00h “LA GUERRA DEL 
PLANETA DE LOS SIMIOS”
De Matt Reeves.
Proyección en V.O.S.E.

19:30h “SER 
SOLIDARIO,UNA FORMA 
DE VIDA”
Presentación del proyecto 
Bienestar emocional para todos, 
de la Asociación Reiki para todos. 
Interviene: estela Millán.

18:00h PSICOANALIZANDO 
EL CINE
“Manchester frente al mar”.
De Kenneth lonergan.
Proyección y coloquio con María 
lafuente y diana Hidalgo, 
psicólogas. Organiza la Asociación 
Aragonesa para la investigación 
psíquica del niño y adolescente 
(AAPIPNA).

19:00h CICLO EDUARD 
FERNÁNDEZ
“la noche que mi madre mató a 
mi padre”.
De Inés París.
Proyección.

19:00h ORqUESTA 
POPULAR DE LA 
MAGDALENA
“Flamenco diásporo” Vol II. 
Presentación del disco y actuación 
en directo.

19:00h CICLO EDUARD 
FERNÁNDEZ
“Felices 140”.
De gracia Querejeta.
Proyección.

CERRADO

20 21 22 23 24 25 26
19:00h “EL ORIGEN DEL 
PLANETA DE LOS SIMIOS”
De Ruppert Wyatt.
Proyección en V.O.S.E.

19:00h CICLO EDUARD 
FERNÁNDEZ
“1898. los últimos de Filipinas”.
De salvador Calvo.
Proyección.

20:00h ENCUENTROS 
LITERARIOS DE LA AAE 
eUgeNIO MateO.
Presenta Miguel Ángel Yusta 
(Asociación Aragonesa de 
Escritores).

20:00h “MEDIA DISTANCIA”
De Clara Járboles.
Presentación del libro con la autora.

18:30h CLUB ZADRAKE
“guía del autoestopista 
galáctico”.
De douglas adams.
Espacio Confort (planta +1).

19:00h “SPIDER-MAN: 
HOMECOMING”.
De John Watts.
Proyección en V.O.S.E.

19:00h MARÍACONFUSSION
Actuación en directo.

CERRADO

27 28 29 30
19:00h CONVIéRTETE EN 
UN PERFECTO BARISTA 
EN CASA CON JURA
Master Class - Show
Cooking con JURA
En Fnac Home (planta +1).

19:00h “AMANECER DEL 
PLANETA DE LOS SIMIOS”
De Matt Reeves.
Proyección en V.O.S.E.

19:00h FESTIVAL DE CINE 
DE ZARAGOZA
Consultar programación en
www.festivalcinezaragoza.com

19:00h FESTIVAL DE CINE 
DE ZARAGOZA
Consultar programación en
www.festivalcinezaragoza.com

19:00h FESTIVAL DE CINE 
DE ZARAGOZA
Consultar programación en
www.festivalcinezaragoza.com

17:00h a 19:00h
COCINA CON MYCOOK 
TOUCH
La manera inteligente de cocinar. 
Taller con expertos de Taurus. En el 
espacio de Fnac Home (planta +1).
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TODAS LAS AGENDAS 
CULTURALES DE LA
FNAC ESCANEANDO 
ESTE CÓDIGO


